
Comprando sólo lo necesario.
 

Interesándonos por las condiciones sociales, ambientales y 
laborales por las que transita un producto desde que es 
pensado hasta que llega al usuario.

Leyendo bien las etiquetas para saber la composición y el 
origen de lo que adquirimos.

Priorizando la elección de envases que puedan ser reutiliza-
dos o reciclados.

Llevando siempre nuestra propia bolsa.

Prefiriendo alimentos de granja y de estación.

Evitando los congelados y los productos que viajaron 
grandes distancias.

Consumiendo en comercios de barrio y eligiendo productos 
hechos por emprendedores.

La competencia se divide en dos categorías: 

Categoría 1 - Temática Reciclado y Consumo Responsable: Alum-
nos de  1 a 3 grado (secundaria)

Categoría 2 – Temática Economía Circular: Alumnos de 4 a 6 año 
(secundaria)

¿Qué es el Consumo responsable, el Reciclaje y la Economía 
Circular? 

  CONSUMO RESPONSABLE

Implica modificar los hábitos de consumo, ajustarlos a nuestras 
necesidades reales y orientarlos hacia mercados más “amigables” 
y comprometidos con el ambiente.

El aumento de la población mundial, sumado al desarrollo 
tecnológico, derivó en un consumo desmedido por parte de la 
sociedad moderna. Esto provocó un abuso en la extracción de 
recursos naturales por parte de la industria, además de mayor 
contaminación, destrucción de ecosistemas y disminución en los 
niveles de calidad de vida.

Al consumir responsablemente elegimos bienes y servicios que 
favorecen la conservación de los recursos naturales, pero que 
además promueven la equidad social. 

¿Cómo podemos consumir de manera más responsable?

Llevamos cientos de miles de años sobre la tierra, pero solamente 
en el último medio siglo la extracción de recursos naturales 
aumentó más del triple. Si logramos entre todos/as cambiar 
nuestros hábitos de consumo, podríamos hacer un grandísimo 
aporte a la mejora ambiental y social que el mundo necesita.

  
  RECICLAJE

 
Supone tomar acciones concretas para reducir la generación de 
basura. Reciclar es transformar aquellos materiales que pueden 
ser recuperados en materia prima, extendiéndoles la vida útil.

Casi el 80% de lo que la gente hoy tira a la bolsa de la basura es 
recuperable. 

Separar en origen es el primer paso del proceso de reciclaje. 
Comienza en tu casa o en la escuela, cuando elegís disponer en 
un cesto o recipiente los materiales que pueden ser reciclados y, 
en el otro, la basura.
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Papel blanco  o de color (impreso o no), cartulinas, sobres 
de todo tipo de papel, diarios y revistas, folletos, guías 
telefónicas, cajas, maples de huevos, rollos de papel y enva-
ses tetra-brik de jugo, vino, salsa o leche.
 
Botellas y envases de plástico, tapitas, papel film, bolsas, 
sachets, potes, sillas, bidones, telgopor, radiografías y vajilla 
descartable.
 
Botellas, frascos y envases de vidrio, transparente o de 
color.

Latas y envases de acero, aluminio, hierro, plomo, cobre, 
zinc, bronce y otros metales ferrosos, desodorantes en 
aerosol, tapas de frascos, tapas y papel de aluminio, llaves, 
candados, picaportes, griferías, ollas, cobre o estaño.

Son reciclables:

 
En las escuelas, una vez separados, los materiales reciclables son 
entregados a un recuperador/a urbano. Cuando separás en tu 
casa podés llevar tus reciclables a los contenedores verdes, cam-
panas verdes y puntos verdes más cercanos. Si vivís en un edifi-
cio y el/la encargado/a es quien habitualmente saca los residuos, 
debe disponerlos según corresponda en esa zona –algunos/as 
encargados/as deben llevarlos a los contenedores y otros/as 
deben entregarlos a los/as recuperadores/as-.

Todo el material recolectado luego es enviado a alguno de los 
16 Centros Verdes que tiene la Ciudad, en donde es clasificado, 
procesado y preparado para ser devuelto a la industria.

También se pueden recuperar los escombros, restos de poda y 
elementos del hogar en desuso como muebles, colchones o 
grandes electrodomésticos. Podés planificar su retiro gratuito a 
través de la App 147. 



Y los restos orgánicos de frutas, verduras, legumbres, cereales, 
panificados, carozos, etc, podés acercarlos los jueves a los Puntos 
Verdes que participan de los Jueves de Orgánicos y, los sábados, 
a las Ferias de la Ciudad.

Las pilas y baterías, el aceite de cocina usado, los cartuchos y 
tóners y los aparatos eléctricos y electrónicos como licuadoras, 
batidoras, teclados y celulares son considerados residuos 
especiales. Al tener alguna característica de peligrosidad requie-
ren una gestión especial para evitar impactos negativos en el 
ambiente o la salud. Es muy importante que los separes correcta-
mente y que los acerques a tu punto verde más cercano en hora-
rio de atención al público.
 
Tenelo siempre presente: reciclar le da a los residuos una nueva 
oportunidad, pero como nuevos recursos. Y, además, disminuye 
muchísimo el volumen de basura que se envía al relleno sanitario.

 

  ECONOMÍA CIRCULAR 

En la ciudad de Buenos Aires se generan casi 2 kilos de residuos 
por habitante por día. Este dato es la parte visible de un proble-
ma mayor, asociado a un sistema económico lineal promovido 
principalmente por los productos descartables, o que usamos 
durante muy poco tiempo. 

Tomar del planeta, fabricar, usar y tirar a la basura… Durante 
décadas ese fue el comportamiento tradicional adoptado por la 
industria y el consumo. 

Pero este modelo, basado en la extracción indiscriminada de 
recursos naturales, la producción incesante de bienes y servicios 
y la generación desproporcionada de residuos, es insostenible y 
ya está llegando al límite de su capacidad. ¡No tenemos planetas 
de repuesto!

Un ejemplo concreto del daño que ocasiona la economía lineal al 
ambiente lo encontramos en el plástico de un solo uso, como las 
bolsas, los sorbetes y las botellas PET.



Por minuto, en el mundo, se compran un millón de botellas de 
plástico que en su mayoría acaban en rellenos sanitarios o en el 
mar. Las bolsas tapan las alcantarillas, forman diques de basura 
en los conductos pluviales, dificultan el drenaje del agua de lluvia 
y afectan a la flora y a la fauna. Y el sorbete es el 4to 
residuo plástico más común en las costas y los océanos. 

Un sorbete se usa unos pocos minutos, pero nunca va a 
desaparecer: tardará entre 150 y 400 años en descomponerse y 
fragmentarse y permanecen por siempre en el ambiente en 
forma de partículas diminutas conocidas como microplásticos.

En enero de 2017 la ciudad de Buenos Aires prohibió la entrega y 
venta de bolsas plásticas de un solo uso en supermercados y 
autoservicios. Y a partir de noviembre de 2019 se prohibió la 
entrega, uso y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso. 

A medida que se agrava la crisis climática, muchas más personas, 
empresas y gobiernos empiezan a entender la importancia de la 
economía circular. 

Mirar el reciclado desde el paradigma de una economía circular 
permite reducir (o eliminar) la generación de basura, mantener el 
valor de los recursos durante el mayor tiempo posible, recuperar 
cada vez más materiales, encontrarle nuevos usos dentro del 
sistema evitando su entierro en relleno, y permite que los
residuos de una actividad se transformen en insumos para otra.

La economía circular:

- Es reparadora desde el consumo y también desde el diseño.
- Ahorra recursos de la naturaleza.
- Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Y además, ¡genera empleo!

Para fortalecer el sistema de reciclado y poner en marcha 
políticas y acciones que impulsen la economía circular, la ciudad 
de Buenos Aires cuenta con una Red de Economía Circular.



Se trata de un espacio de trabajo articulado entre distintos 
actores de la sociedad, como empresas, ONG’s y universidades, 
para que realicen una gestión más consciente de sus recursos y 
residuos; propongan acciones, programas y campañas de 
concientización y difusión sobre separación en origen; generen 
alianzas con otras instituciones para aumentar la cantidad de 
material recuperado y promuevan acciones orientadas a 
desarrollar y potenciar la circularidad de los materiales.

Buenos Aires es una de las ciudades líderes de la región en la 
lucha contra el cambio climático. 

Queremos que con tus ideas nos ayudes a promover el consumo 
responsable, disminuyendo cada día más la basura que 
generamos.


